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CASTELLANO
En este librito, joya de la espiritualidad, Charles André
Bernard nos acerca al misterio del Corazón de Cristo
desde los frutos de la contemplación de la escena del
Corazón traspasado. Según la encíclica Haurietis aquas,
tres son los aspectos principales que podemos
reconocer en el Corazón de Cristo: la imagen del Verbo
encarnado, el testimonio de la redención y el símbolo

CASTELLANO
En el año 2019, la diócesis de Getafe fue la sede de la
celebración del Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
Con esta publicación, la diócesis de Getafe desea brindar
un fruto más del Centenario, dado que el presente
volumen contiene una selección de documentos o actas
de distintas intervenciones que fueron pronunciadas o
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Los versos de Eliana son un canto a la existencia y a
todas sus vicisitudes. Su obra inicia con un recorrido
sobre los sentimientos vividos en la pandemia del
covid-19, para complementarse con un diario poético en
el que reconstruye su itinerario biográfico en el marco
de la parábola del hijo pródigo.

CASTELLANO
No pretende ser un libro de poesía . Preferiría, más
bien, ser leído como un pequeño libro de espiritualidad.
Su autor ha vivido más de 30 años en Japón y vierte en el
molde tradicional de la rima, sencilla y popular, el fruto
de su rica experiencia intercultural e interreligiosa. Son
los ojos nuevos de su vida en sintonía .
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Jesús era un gran narrador y, de hecho, la gente lo
escuchaba con agrado. Utilizaba diversos modos de
expresar a la gente el mensaje que traía: el Reino de
Dios. Uno de esos modos de expresión es a través de
parábolas. Este libro quiere mirar a las parábolas de
Jesús, contemplar algunas de ellas y sacar lecciones para
nosotros. No es una narración exegética, ni de amplitud

CASTELLANO
El XXXIV Simposio Internacional de Teología del
Sacerdocio, organizado por la Facultad de Teología del
Norte de España en su sede de Burgos, se enmarca en el
Año de la Misericordia , convocado por el papa Francisco
(11-04-2015). En este marco, se imponía la reflexión
sobre el sacerdote como apóstol y testigo de la
misericordia divina . Si es cierto que todos los miembros
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San Juan de la Cruz. La Biblia, palabra mística, pretende
esclarecer la raíz de la mística del encumbrado poeta.
Después de muchos análisis, ya parece que es un hecho
incontestable que los fundamentos más sólidos de su
inalcanzable mística se hallan en las Sagradas
Escrituras. Pero no solo por los textos que cita, sino
también y quizás más principalmente, por las
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?Mi proyecto ?escribe el autor? es exponer la historia de
la filosofía, desde sus inicios hasta la actualidad, a través
de los principales temas y autores de cada período,
utilizando las letras de canciones de los principales
grupos de heavy metal español. Pese a todas sus
limitaciones, espero que el resultado de este libro sea
satisfactorio. Su objetivo es difundir y provocar interés y
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La pólis griega presenta un carácter paradójico: en
su interior, operando como condición y límite suyos, se
encuentra la ausencia de pólis: el espacio vacío del
ágora. Ese espacio que se abre en el interior de la ciudad
es caos en el sentido griego del término. Es por ello,
de modo eminente, el lugar donde el hombre puede
ser. ¿Ser qué? Lo que él decida ser. Eso es
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El mito dela transición pacífica constituye un análisis
revelador y pionero tanto de las violencias políticas que
sacudieron España durante la transición como del modo
en que dichas violencias condicionaron y marcaron el
devenir de la joven democracia española. Este libro
explora, además de las motivaciones y las prácticas de
todos los actores implicados en la violencia, la reforma
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&quot;Del socialismo utópico al socialismo
científicoconsta de tres capítulos que Engels extrajo de
su Anti-Dühring, con el fin de ofrecer a los obreros una
exposición popular de la doctrina marxista como
concepción íntegra. En él, Engels consigue explicar de
una forma sencilla la génesis del materialismo dialéctico
y cómo de las condiciones materiales del sistema
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&quot;La vida en la luna está cambiando. Del culto a los
dioses y el uso de la espada se ha pasado a la victoria de
la ciencia y el descubrimiento de la energía atómica.
Todo se ha acelerado gracias a los consejos de un joven
plebeyo a un monarca lunar. Y ambos aspiran a más:
tras conseguir unir a las distintas facciones de su país,
dirigirán su mirada a nuevas lunas en el horizonte,
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&quot;En ningún lugar alcanza el ser humano una
presencia visual mayor que en su rostro. Por eso
llevamos milenios tratando de descifrarlo a través de
imágenes que, no obstante, acaban fracasando en su
intento de captar el semblante vivo.
El presente volumen conforma la primera historia sobre
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